
Para nuestro Centro de Niñas, Niños y Jóvenes SALEM en 

Mindo, Pichincha, buscamos un(a)

Guía pedagógic@

SALEM International trabaja como organización no gubernamental alemana

sin ánimo de lucro en varios países en el ámbito social, la cooperación para el

desarrollo, la educación y la salud; así como en la protección medioambiental,

de la naturaleza y de los animales. 

En Ecuador, SALEM trabaja desde hace 20 años en el área socio-educativa

en la parroquia de Mindo y el cantón San Miguel de los Bancos. Actualmente

formamos  el Centro Comunitario para Niñas, Niños, Jóvenes y Familias en

Mindo. Atendemos a más de 70 niñas, niños, adolescentes y sus familias en

situación  de  vulneración  de  sus  derechos  mediante  una  atención  diurna

integral  e  interdisciplinaria  con  enfoque  a  las  destrezas  académicas,

actitudinales y sociales, para el mejoramiento de la calidad de su vida y la

defensa de sus derechos.

Buscamos un(a) Guía
para niñ@s de 8 a 13 años

Comienzo de trabajo: por acordar, previsto enero de 2021

Tareas a desarrollar
• Acompañar a grupos de 5 a 15 niñ@s bajo una pedagogía de escuela 

activa en actividades lúdicas, prácticas y académicas

• Desarrollar destrezas actitudinales, cognitivas y sociales en ambientes 

preparados 

• Planificar las actividades para las edades asignadas mediante proyectos

• Realizar visitas familiares y participación activa en reuniones de familias 

con pequeños talleres según necesidad

• Llevar la documentación de l@s niñ@s

• Preparar espacios, incluido limpieza de materiales

Requerimientos
• Título técnico o de tercer nivel en educación básica o bachillerato y/o 

experiencia laboral de por lo menos tres años en el trabajo pedagógico 

con niñ@s en pedagogías alternativas.
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• Experiencia en el trabajo con materiales didácticas alternativas 

(Montessori, Waldorf u otras)

• Pro-actividad y habilidad para trabajar de manera responsable, 

organizada, independiente y orientado a resultados

• Alta fiabilidad y sentido de responsabilidad

• Personalidad estable y altas competencias sociales

• Adaptabilidad y flexibilidad

• Habilidad de trabajar en equipo y participar en procesos de búsqueda de 

decisiones consensuadas

Qué ofrecemos
• Ocupación variada que cuenta con el apoyo de un equipo de trabajo 

probado

• Oportunidad para trabajar con independencia responsable 

• Horario fijo de lunes a viernes por tiempo completo (40 horas semanales)

• Contrato laboral indefinido

Solicitudes
Si tienes interés en la presente convocatoria, entrega una carta de motivación

y tu hoja de vida con referencias y certificados correspondientes lo más pronto

posible en la oficina de SALEM (lunes a viernes de 9h00 a 17h00) o envíalo al

correo electrónico de SALEM: salem-ecuador  @salem-mail.net  

Fecha límite de entrega de solicitudes 31 de diciembre de 2020.

Para preguntas o inquietudes, puedes comunicarte con:

Jonas Lange

Director Administrativo

SALEM International en Ecuador

Calle Lluvia de Oro s/n y 9 de Octubre, Mindo

Tel.: +593 (0) 99-426-8681

salem-ecuador@salem-mail.net

www.salem-ecuador.org
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